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Promobottle España, el experto en Bidones Promocionales
Posiblemente haya tenido en sus manos unos de nuestros productos anteriormente. No sería sorprendente ya que llevamos

más de 25 años fabricando bidones depor�vos promocionales. U�lizamos la úl�ma tecnología para la producción e impresión
de nuestros bidones, que se producen con los mayores estándares de calidad y cumpliendo todas las norma�vas europeas.

Todos nuestros productos son libres de BPA y aptos para el contacto con alimentos.
Están hechos con plás�co muy flexible y fácil de apretar.

Podemos realizar diseños impresos a todo color, con una calidad increíble, y contamos con una gran superficie de impresión,
ya que nuestra avanzada maquinaria nos permite grabar los bidones en 360º.

Nuestros clientes, cada vez más, buscan un es�lo saludable de vida y nos consultan muy a menudo acerca de productos
promocionales que sean sostenibles y amigables con el medioambiente, es por ello, que estamos en constante evolución,
buscando aquellas materias primas que sean más sostenibles, más limpias, más “verdes” y lo menos estresantes para el

medioambiente que sea posible. Para conseguir esto, medimos, testamos, ges�onamos y elaboramos informes con�nuamente,
en nuestra fábrica en Holanda, que cuenta con cer�ficado SEDEX.

De este modo intentamos aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestro planeta.

 ¡Encuentra tu bidón! Combina los colores disponibles y personalízalo a tu gusto

Impresión a todo
color comparable a

impresión digital

Entrega en
2/3 semanas

Polie�leno de alta calidad
sin BPA

Apto para uso
alimentario según las

leyes de la UE

Se puede lavar en
lavavajillas
(hasta 40º)

Material
reciclable

Modelos BIO Bidones rellenables
Sin PET

2/3 
semanas



Nos preocupamos por nuestro planeta

Shiva O2

Shiva Bio
Shiva Pura

Fuse Bio

Bidones ECO

NUEVO



Shiva Bio

Shiva Pura

Shiva O2

500 & 750 ml

500 ml

500ml & 750 ml
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verde
transp.blanco transp. negro 295 blanco 348 negro 295

Original, tapa a rosca

348

blanco

blanco

348 negro 0107blanco

blanco

transp. negro 4123 0107 876 4123 876

Original, tapa a rosca

Original, tapa a rosca

Fuse Bio
Transparente 450ml Biodegradable

Las referencias Pantone no reflejan el color real exacto.
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NUEVO

Bidones ECO

911 095 310

 Información
 técnica

Polietileno de base biológica proveniente de caña de azúcar
Los bidones que usan este material están 100% hechos con materia de base biológica que proviene de la caña de azúcar.

La caña de azúcar se procesa para producir melaza, de la cual se puede obtener, aparte de azúcar, e�leno. Este se

procesa para obtener productos como el polie�leno. Esta manera de producir el polie�leno es mucho más limpia y

ecológica que la manera convencional derivada del petróleo. Por lo tanto, el polie�leno producido de la caña de azúcar,

resulta ser 100% reciclable y lo usamos para hacer nuestro bidón Shiva O2.

Polietileno biodegradable
Los bidones hechos con polie�leno biodegradable se descomponen en una central de residuos. Este material es

100% reciclable, por lo que se puede �rar al contenedor del plás�co, y por otro lado es biodegradable. Esta propiedad

se consigue añadiendo al material un biolote que modifica la estructura molecular del bidón. Este no produce

ningún efecto en el uso del bidón hasta que se deposita en una central de residuos o ha sido abandonado a la intemperie.

El proceso se ac�va con el calor y la humedad donde se encuentra el bidón. Con la temperatura correcta el biolote se

ac�va y el bidón se descompone en agua, hummus y gas. No se degrada en pequeños trozos de plás�co como ocurre

con los materiales oxobiodegradables. El proceso puede durar de 1 a 5 años en una central de residuos y en la naturaleza

puede ser más, dependiendo de las condiciones a las que esté expuesto.

Bidón Shiva antibacteriano
En �empos en los que la higiene es extremadamente importante, lanzamos el bidón Shiva Pura. Este bidón está hecho
de plás�co an�bacteriano que con�ene un adi�vo especial que libera iones de plata para evitar que las bacterias
colonicen la superficie del bidón. Mantén tu bidón libre de bacterias.

La tapa y la varilla Fruit Fusion no son biodegradables



Bidones Lifestyle

Fuse

Nos preocupamos por tu salud



Fuse
Transparente 450ml

Blanco 450ml

Bidones Lifestyle

Antracita (pms 440)

Varilla Fruit Fusión (opcional)

negro 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685

blanco 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685negro

Transparente negro 450ml

blanco negro 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685

blanco negro 7488 348 108 151 485 212 2665 2685285298

aqua 
transp

azul 
transp

rojo 
transp

Colores especiales
450 ml

Blanco

blanco negro 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685

440 298 285 348 151 485 212 2665 2685

Fruit fusion bidón

Nos preocupamos por tu salud

blanco
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Ideal para manos pequeñas, como las de los niños

Disponible en versión biodegradable (75%)

Gran superficie de impresión

Las referencias Pantone no reflejan el color real exacto.
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Bidones deportivos

Shiva

Nos preocupamos de tu hidratación



Shiva Opciones de tapa
500ml & 750ml Original, tapa a rosca

blanco perla transp. plata 430
negro

transp. negro 801 300 287
2915

transp.

151 485 212 2665 2685 3262 170amarillo
flúor

rosa
flúor375 108

rosa
flúor

blanco perla transp. 430 negro 485
negro 801 300 287 2685 41232915

transp. 107

876 ma-
genta3262 348 108 170 485 212375 151amarillo

flúor

2665

Premium, tapa Shanti con membrana anti goteo

blanco 803 375 801 485negro 151 806

440

XT, con boquilla extensible

negro

El más vendido

Bidones deportivos Nos preocupamos por tu hidratación
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Las referencias Pantone no reflejan el color real exacto.

3 tapas para elegir

Disponible en versión 100% biodegradable y 100% hecho con caña de azúcar

Gran área de impresión para un diseño impactante
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Accesorios
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Incluye 10 bidones FUSE impresos
Puede venderse por separado o en
combinación con el Display para el
modelo Shiva

Display para Fuse Display para Shiva
Incluye 23 bidones impresos
de 500 y 750 ml

Portabidón Starlight
Ideal para transportar hasta 8 bidones
Shiva o Source de 500 o 750 ml
Solo disponible en color negro.
Colores especiales a partir de 500 unidades
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Patrocinio

La elección de los profesionales
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Nuestros bidones son los elegidos por muchos equipos
profesionales de ciclismo, triatlón, ciclocrós y MTB, tanto
femeninos como masculinos, así como por federaciones
internacionales como la UCI. 
Para asegurarnos que nuestros productos cumplen
nuestras expectativas, los desarrollamos en estrecha
colaboración con varios ciclistas profesionales.
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Información técnica
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Información técnica
Impresión serigráfica

Impresión a TODO COLOR (CMYK)

Impresión en bidones de colores oscuros

Área de impresión

Para cada color de impresión debemos hacer una pantalla de serigrafía.
Podemos imprimir hasta 12 colores planos y fotografía o imágenes a 
todo color. Incluso podemos combinar imágenes con colores planos
si fuera preciso

La impresión se realizará en CMYK, sin colores Pantone. En caso de que
una parte de la impresión fuera una imagen y otra parte fuera un logo
o texto, con un color de Pantone específico, este color se considerará
como un color extra y tendrá un incremento en el precio (se cotizará para
cada caso).

En caso de impresiones con registro, se aceptará una tolerancia de ajuste
de 0,5 mm. El acabado de la impresión a todo color es mate, pixelada y
puede diferir de la prueba digital enviada. El tamaño de la trama es de
34 ppp.

En bidones de colores oscuros será necesario dar una base blanca
antes de imprimir, para que los colores queden vivos y se consiga el color
de Pantone deseado. De no ser así el color de fondo se mezclaría con la
impresión y el color resultante podría variar demasiado. Esta base tendría
incremento de precio, correspondiente a un color extra y una pantalla
adicional, pero el acabado sería perfecto. Dicha base blanca no sería 
necesaria para tintas de impresión plata, gris dorada o blanca. Si el blanco
es ya un color en el diseño, no se necesitara una base blanca adicional.
Por favor, si no lo tiene claro, envíenos un e-mail a info@bidonespersonalizados.es
para que lo podemos comprobar.

Los bidones de color oscuro son mas sensibles a los arañazos y a las marcas
de roce.

Bidón de 450 cc: 198 x 147 mm
Bidón de 500 cc: 235,5 x 100 mm
Bidón de 750 cc: 235,5 x 100 mm (parte inferior) y 235,5 x 22 mm (parte
superior)
La distancia entre la impresión de la parte inferior y superior, para los
bidones de 750 cc, es de 95 mm (desde el centro de cada impresión).
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Bidones

Embalaje
  Modelo Capacidad

Cantidad
por caja Tamaño caja Peso

Fuse varilla fruit fusion 450ml 50 pcs. 33x33x47 cm 4,9 kg

Fuse 450ml 50 pcs. 33x33x47 cm 4,4 kg

Shanti 500ml 25 pcs. 39x39x22 cm 2.50 kg

Shanti 750ml 25 pcs. 39x39x27 cm 3.10 kg

Shiva 500ml 50 pcs. 39x39x40 cm 4.4 kg

Shiva 750ml 50 pcs. 39x39x52 cm 5.4 kg

Palet 

Palet 

g

pequeño

rande
M

M

o

o

d

d

e

e

l

l

o

o

Capacidad

Capacidad

Bidones/palet

Bidones/palet

Tamaño palet

Tamaño palet

Fuse 450ml 2,100 pcs. 120x120x210 cm

Shanti 500ml 2,025 pcs. 120x120x220 cm

Shanti 750ml 1,575 pcs. 120x120x220 cm

Shiva 500ml 2,250 pcs. 120x120x220 cm

Shiva 750ml 1,800 pcs. 120x120x220 cm

Fuse 450ml 1,500 pcs. 80x120x215 cm

Shanti 500ml 1,350 pcs. 80x120x220 cm

Shanti 750ml 1,050 pcs. 80x120x220 cm

Shiva 500ml 1,500 pcs. 80x120x220 cm

Shiva 750ml 1,200 pcs. 80x120x220 cm

Tamaño bidones 
Modelo Capacidad Altura Diámetro Peso

Fuse varilla fruit fusion 450ml 230 mm 64 mm 90 grams

Fuse 450ml 230 mm 64 mm 80 grams

Shanti 500ml 202 mm 77 mm 90 grams

Shanti 750ml 257 mm 77 mm 115 grams

Shiva 500ml 196 mm 77 mm 80 grams

Shiva 750ml 250 mm 77 mm 100 grams

Portabidones StarLight
Consultar

Embalaje
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Sobre TACX
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Sobre          , una compañía GARMIN

1957
TACX fue fundada por Koos TACX el 1 de Mayo de 1957 en los Países Bajos

Una compañía GARMIN
En 2019 GARMIN adquirió TACX, generando así infinitas posibilidades técnológicas

Nueva fábrica en Oegstgeest
El 1 de Noviembre de 2020 se completó el cambio de fábrica, com maquinaria
de última generación

Empresa familiar
3 generaciones de fanáticos del ciclismo trabajan juntos para crear lo imposible

Fabricado en Holanda
Todos los productos TACX se fabrican completamente en Holanda (UE)
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Tel. 911 095 310
ventas@promobottle.es

www.promobottle.es

Avenida de Manoteras, 38 - 28050 MADRID
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